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Los países con recursos naturales no renovables experimentan cada vez más 
presión para extraerlos con el fin de financiar sus presupuestos nacionales y 
proyectos de bienestar público. Muchos de estos recursos se encuentran en zonas 
históricamente pobladas por grupos indígenas. En el caso de la Amazonía 
ecuatoriana mientras algunos quieren vivir manteniendo su cultura ancestral, lo 
que implica la no intromisión de proyectos extractivos, otros grupos aceptan su 
presencia y esperan ser beneficiados por sus rentas. 
 
La Constitución ecuatoriana promueve el Buen Vivir, también entendido como 
sumak kawsay, la cual defiende el derecho autónomo de las naciones de vivir en 
un marco de interculturalidad y de convivencia armónica con la naturaleza (art. 
275) y busca integrar al Estado, el mercado, la sociedad y la naturaleza.1 Esto abre 
la posibilidad de una gestión menos dependiente de las industrias extractivas hacia 
una era en la cual "los recursos naturales se utilicen de manera racional y 
sostenible, principalmente para uso local y así facilitar un desarrollo económico 
verdaderamente nacional y endógeno”.2  
 
Dada la lucha cotidiana de familias para mantenerse y proteger el bien de su 
comunidad mediante el uso adecuado y sostenible de recursos naturales de su 
ambiente y su búsqueda por saber cómo convivir con industrias extractivas, surge 
la pregunta de¿cómo se benefician las comunidades que se encuentran en un 
entorno extractivista de un proceso de empoderamiento que tome en cuenta su 
visión de desarrollo sostenible?  
 
Grupo FARO y la Fundación Tarpuna Causay colaboran en la búsqueda de esa  
respuesta pues  comparten el mismo compromiso sobre la importancia de  la 
transparencia en una sociedad democrática, el mejoramiento de la vida de 
comunidades y la posibilidad de ser agentes en su propio desarrollo y 
conservación del ambiente.  Mientras Tarpuna Causay apoya con la experiencia 
práctica y asesoramiento de impacto local, Grupo FARO contribuye con el análisis 
técnico y la implicación de este tipo de ejercicios en territorios con el objeto de 
comprender las dinámicas locales impulsadas por estas industrias. En este sentido, 
el análisis técnico se basa en la "Metodología de Auto-Desarrollo Comunitario" 
implementado por Tarpuna Causay en el la zona de Napo en Ecuador donde se 
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Empoderamiento: El desafío 
de las comunidades que 
viven en territorios con 
industrias extractivas 
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encuentra una fuerte presencia de 
industrias extractivas.  
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El concepto de "empoderamiento" es 
importante y por naturaleza es 
amplio y complejo. Las 
investigadoras Nanette Page y Cheryl 
Czuba sugieren que el 
"empoderamiento es un multi-
dimensional proceso social que ayuda 
a (fomentar) el poder (es decir, la 
capacidad de implementar) en las 
personas, para su uso en sus propias 
vidas, sus comunidades, y en su 
sociedad, al actuar sobre los 
problemas que ellos definen como 
importantes."3 En el contexto de este 
documento, la comunidad 
"empoderada" tiene miembros que 
pueden administrar tanto sus 
necesidades como sus activos, toman 
decisiones informadas y 
consensuadas, y actúan para llevar a 
cabo actividades--ya sea proyectos, 
políticas, alianza, etc--basadas en sus 
criterios, de forma independiente al 
apoyo gubernamental o empresarial.  
 
A pesar de que comunidades 
Amazónicas se han mantenido su 
bienestar y recursos naturales por 
generaciones, hoy en día éstas 
comunidades, en especial en las que 
se desarrollan industrias extractivas, 
son "destinatarias" de proyectos de 
desarrollo por su supuesta 
incapacidad de cumplir sus propias 
necesidades.  Cuando son percibidas 
como "destinatarias," el poder se 
concentra en aquellos que ofrecen el 
apoyo a través de su capacidad de 
financiamiento y asimismo son los 
mismos grupos que tienen influencia 
para definir las prioridades de las 
comunidades.   
 
En el transcurso del tiempo, esta 
relación ha creado una cultura de 
dependencia para recibir el apoyo 
estatal o privado que ha contribuido a 
una falta de auto-estima o actitud de 
auto-suficiencia y al deterioro de 
destrezas de auto-gobernanza. Este 
desequilibrio de poder hace a 
comunidades más vulnerables a las 
agendas de empresas extractivas y los 
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gobiernos con que negocian, entre 
ellos existe la práctica de "regalar" 
proyectos de saneamiento, agua, 
educación, salud, etc. a cambio de 
acceso a recursos naturales en sus 
territorios. 
 
En medio de la urgencia que tienen 
las comunidades para satisfacer sus 
necesidades de acceso a agua segura, 
alimentación, ingresos familiares o 
empleo, y manejo de los recursos 
naturales, y su creencia equivocada 
de su incapacidad de cumplirlas sí 
mismas, es entendible que 
comunidades acepten estos acuerdos 
sin analizar bien cómo se pueden 
afectar por externalidades negativas 
de las actividades extractivas, tales 
como la contaminación ambiental, el 
daño a la salud, y la pérdida de tierra 
los cuales acompañan a menudo a los 
proyectos de extracción a gran 
escala.4 Entonces, se evidencia que la 
combinación de necesidades no 
satisfechas en el corto plazo y falta de 
empoderamiento las hace más 
vulnerables a agendas de las 
industrias que pueden afectarlas y 
dejar la posibilidad dañar el entorno 
que les rodea. 
 
La metodología de Tarpuna Causay 
pretende abordar este problema de 
otro punto de vista basado en el 
principio de colaboración entre dos 
actores iguales. En primer lugar, se 
cree que para que cualquier cambio 
se arraigue, el deseo y compromiso 
debe nacer dentro de la comunidad. 
Segundo, se reconoce las prioridades 
de las comunidades, que a menudo  
se refiere al cumplimiento de  las 
necesidades insatisfechas, tales como 
el acceso al agua segura, 
mejoramiento de ingresos familiares, 
y saneamiento, entre otras, y sus 
valores tradicionales sobre el buen 
manejo de recursos naturales. Para 
que esta metodología funcione, se 
capacita a las comunidades, muchas 
de las cuales tienen poca educación 
formal, sobre cómo planificar, 
ejecutar, y evaluar sus propios 
proyectos de conservación, los cuales 
ayudan a satisfacer sus necesidades. 
A diferencia de otras instituciones 
que idean el proyecto y lo entregan a 
la comunidad buscando su 
participación para realizarlo, las 
comunidades presentan sus ideas y 
desde el inicio se responsabilizan y 
apropian de sus propios resultados. 
  

Ingresos familiaries 
promedio: 

US$100 al mes 

Étnia:   Indígenas Kichwas con 
algunos colonos 

Nivel de educación 
promedio: 

La mayoría no ha 
terminado colegio 

Actividad 
económica:  

La mayoría es 
agricultor con chacra 
pequeña 

Número de hijos 
promedio:  

Cinco 

 

Tabla 1: Características de las 
comunidades apoyadas en la Provincia de 
Napo, Ecuador (Fuente: Tarpuna 
Causay, Gobierno Municipal de Tena, e 
INEC 2006). 
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Una vez cumplida ciertas 
necesidades básicas, nace el 

deseo de promover una 
visión de desarrollo 

sostenible en la comunidad. 

Gráfico 1: Como se implementa la Metodología Auto-Desarrollo Comunitario 

Tabla 2: Resultados de la aplicación de la Metodología de Auto-Desarrollo 
Comunitario, 2009-2011.  
Más de 100 charlas para 11 comunidades en manejo de proyectos  

Financiamiento para siete comunidades 
Se han instalado 84 sistemas de captación del agua de lluvia  
Se han sembrado 450 árboles maderables y frutales   
Participación de 36 agricultores en nueve charlas sobre cultivo de cacao orgánico  

Se han construido cinco baños ecológicos 
Se han construido tres viveros 
Se han sembrado más de 3,000 plantas de cacao  

Aproximadamente 1,400 hombres, mujeres, y niños/as se han beneficiado 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La "Metodología de Auto-Desarrollo Comunitario": 
cambiando las relaciones de poder desde el interior de las 
comunidades 
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La Metodología Auto-Desarrollo Comunitario consta con tres fases: solicitud de 
propuestas, implementación, y evaluación. Con la invitación de la comunidad, se 
realiza la charla inicial que aborda los temas de cambio climático, extracción de 
petróleo y minerales, y soluciones comunitarias para mitigar posibles amenazas. 
Se enfatiza sobre las preocupaciones y necesidades de la comunidad, mientras se 
les asesora sobre los recursos que ya tienen, y que quizá desconozcan, y se 
encauza sus ideas para proyectos factibles que empaten con sus prioridades. 
Desde este entonces, se enfoca tanto en el compromiso de la comunidad de 
capacitarse para cumplir una necesidad prioritaria y desarrollar las destrezas de 
auto-gestión como en el compromiso de que la Fundación Tarpuna Causay les 
acompañará en el proceso. (Gráfico 1) 
 
Si les interesa el programa, se las capacita en planificar el proyecto elaborando 
una propuesta y  un presupuesto básico. Una vez aprobado se financia hasta 
2,000 dolares y se brinda un año de capacitación en gestión de proyectos. El 
entrenamiento comienza con la fase de implementación, en la que se realizan 
charlas sobre construcción, instalación, siembra, o técnicas de implementación, 
según el proyecto. Se capacita en temas ambientales y se utilizan técnicas de 
educación popular para fomentar el auto-estima, la participación democrática,  el 
liderazgo, y la revaloración de recursos naturales.  
 
Además, se forma un comité de gestión compuesto de mujeres y hombres 
quienes aprenden cómo elaborar herramientas prácticas de gestión de proyecto. 

2

En la fase de evaluación, aprenden 
métodos sencillos de monitoreo y análisis 
a través de formularios para sacar datos y 
analizarlos para determinar cómo ejecuta 
la comunidad su proyecto. En el 
transcurso de este, aprenden la 
importancia de presentar información, 
resolver conflictos, tomar decisiones en 
forma consensuada, e implementar la 
práctica de la transparencia.  
 
Durante tres años, con un pequeño equipo 
y poco presupuesto, Tarpuna Causay y las 
comunidades han alcanzado resultados 
alentadores. Según una evaluación de tres 
comunidades que se apoyaron con 
sistemas de recolección del agua de lluvia 
para consumo en 2009, todas las familias 
entrevistadas siguen ocupándolos. El 86% 
dijo estar muy satisfecho con el proyecto, 
y la mayoría reporta que su comunidad se 
encuentra más organizada después de 
esta iniciativa. 
 
Dos de las tres comunidades aplicaron 
para recibir apoyo otros proyectos: uno 
sobre construcción de baños secos para 
dejar de contaminar sus ríos, y otro, sobre 
sistemas de recolección de agua para 
alcanzar a más familias.  
 
En este último, la comunidad de Campana 
Cocha, sobresalió los resultados en 
asistencia a charlas, los cuales pasaron de 
un 85% al 88%. El porcentaje de familias 
que mantienen sus sistemas en buenas 
condiciónes mejoró de un 91% hasta un 
98%.  
 
Existen otros cambios destacados. Antes 
de aplicar la metodología, la comunidad 
quería ampliar el sistema del agua 
entubada que drena los esteros; ahora en 
cambio quieren optimizar el agua de 
lluvia para todas actividades, no solo para 
el consumo. Tambien quieren reforestar 
las áreas deforestadas como iniciativa de 
convertirse en una "comunidad ecológica." 
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Tabla 3: Beneficios del proceso de empoderamiento a comunidades que viven en entornos con industrias extractivas. 
(Fuente: Banco Mundial y Tarpuna Causay) 
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Estas iniciativas nacieron como decisiones consensuadas de todos los participantes para implementar cambios que mejoren sus 
resultados. De hecho, uno de los dirigentes es miembro de la junta parroquial y promueve actividades de conservación a través de su 
puesto. 
 
Estos datos indican que una vez cumplidas ciertas necesidades básicas, y a través de este proceso adquieren destrezas de gobernarse y 
la revaloración de sus recursos naturales, nace el deseo de promover una visión de desarrollo sostenible en los miembros de la 
comunidad. De esa manera, están preparadas a enfrentar influencias negativas, exigir transparencia y trabajar en procesos democráticos 
en cualquier intercambio con otros actores con mayor autonomía. 
 

Componente de 
Empoderamiento 

Beneficios para comunidades  Prácticas adquiridas a través de la Metodología de 
Auto-Desarrollo Comunitario 

Acceso a información  Confianza y conocimiento de insistir en datos 
sociales, ecónómicos y ambientales sobre 
actividades extractivas en su territorio  
 
Mayor conocimiento sobre monitoreo y 
seguimiento de recursos económicos 

Recolección y análisis de datos financieros y de 
actividades del proyecto de la comunidad.  
 
Reconocimiento de la importancia de manejo de 
datos 

Inclusión y 
participación 

Mayor participación de actores comunitarios en 
toma de decisiones y desarrollo de políticas 
locales. 
 
Más confianza para rechazar o aceptar proyectos 
extractivos y habilidad para negociar la venta de 
sus recursos naturales, como sus tierras.  
 
Mayor poder de negociación sobre asuntos que 
involucren el bienestar de la comunidad 

Colaboración interna, resolución de conflictos, y 
toma de decisiones en forma consensuada 
 
Inclusión de mujeres en la toma de decisiones y 
manejo de proyectos  

Rendición de cuentas  Confianza y conocimiento para lograr que las 
entidades gubernmentales/empresariales se 
hagan responsables de sus contratos, 
obligaciones legales/sociales, etc 

Presentación de datos financieros y actividades 
para todos los participantes 
 
Generación de expectativa de transparencia  y 
participación democrática 

Capacidad de 
organización local 

Mayor reconocimiento del valor económico, 
cultural, y de salud de conservación de recursos 
naturales que les rodea. 
 
Más auto-suficiencia y compromiso ante el 
progreso y el bienestar según lo define la 
comunidad. 
 
Mayor unidad en las comunidades debido a una 
visión consensual sobre desarrollo sustentable y 
menos vulnerabilidad ante la influencia  o 
manipulación externa. 

Identificación de claras reglas internas y 
mecanismos de control democrático y mejor 
liderazgo 
 
Mayor satisfacción de sus necesidades básicas 
 
Valoración de los recursos naturales como 
sustento para la comunidad 
 
Mejor liderazgo y unidad con compromiso para 
seguir adelante 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Estrategias de empoderamiento 
como la Metodología de Auto-

Desarrollo Comunitario 
permiten a las comunidades 

determinar y promover sus 
programas de desarrollo. 
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Según la experiencia de Tarpuna 
Causay, la implementación de 
metodologías basadas en procesos de 
demanda y compromiso interno 
mediante proyectos a nivel local, ha 
demostrado que fortalece las prácticas 
democráticas de las comunidades, 
logra vincular el empoderamiento con 
procesos de buena gobernanza local, y 
mejora el bienestar público.  
 
En última instancia, los enfoques 
como la Metodología de Auto-
Desarrollo Comunitario permiten a las 
comunidades determinar sus 
programas de desarrollo y 
promoverlos, incluso cuando las 
políticas de extracción dominan el 
discurso. Este nivel de 
involucramiento local hace que sea 
mucho más probable que las 
inversiones en desarrollo comunitario 
llegarán realmente a las personas que 
tienen como finalidad apoyar.  
 
Por lo tanto, vale la pena explorar la 
expansión del desarrollo comunitario 
de la práctica y visión, animando a los 
actores públicos y privados a 
incorporar un tipo similar de fomento 
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de la capacidad que ayuda a las 
comunidades a respecto a políticas 
que determinan cambios largo plazo. 
En este sentido, se recomiendan lo 
siguiente:  
 
 Implementar y hacer estudios 

sobre la Metodología de Auto-
Desarrollo Comunitario de la 
Fundación Tarpuna Causay y 
otros modelos parecidos para 
analizar los impactos en escala 
más grande y a largo plazo. 
 

 Apoyar a las organizaciones 
locales en la aplicación de estas 
metodologías para crear una red 
de profesionales locales que 
ayuden a construir nexos entre las 
comunidades y otros actores. 

 
 Educar a los gobiernos sobre los 

beneficios de empoderamiento 
comunitario y cómo las 
comunidades empoderadas 
pueden contribuir a una gestión 
más eficaz de los recursos 
regionales. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

La Metodología de Auto-Desarrollo Comunitario engloba cuatro componentes 
de empoderamiento que son importantes para el fortalecimiento de procesos 
democráticos al nivel comunitario: acceso a información, inclusión y 
participación, rendición de cuentas y capacidad de organización local.5 El 
beneficio inmediato es que grupos marginalizados pueden acceder a servicios 
básicos con enfoque en manejo sustentable de recursos. A la vez el ejercicio del 
poder se equilibra porque la estrategia de financiamiento se basa en las 
prioridades y el compromiso de comunidades, no los de los financistas, sean 
petroleras, gobiernos, u otras.  
 
A largo plazo, la sinergía entre buen manejo de recursos naturales y desarrollo 
dirigido por las comunidades las hace menos vulnerables a los impactos 
negativos de la extracción de recursos a gran escala. Además tras el aumento de 
conocimiento sobre los beneficios y métodos de conservación, las comunidades 
que viven en entornos de minería o explotación petrolera a gran escala buscan 
tener mejor entendimiento sobre procesos de rendición de cuentas, incluyendo 
indemnizaciones y compensaciones de las empresas, y pueden tomar decisiones 
informadas sobre extracción que reflejan las opiniones de toda la comunidad. 
Esto se debe a que han desarrollado internamente prácticas democráticas, tienen 
más conciencia y confianza para pedir información de gobiernos locales y 
centrales y exigir su responsabilidad también. 

 

El vínculo entre empoderamiento y manejo sustentable de 
recursos naturales 
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Con estas recomendaciones, se ve la 
posibilidad de facilitar diálogos 
verdaderamente abiertos, transparentes 
y equilibrados entre los gobiernos 
locales, las empresas extractivas y las 
comunidades para crear una cultura en 
la que los programas de desarrollo se 
espera que sea determinado por un 
amplio consenso. 
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